Estimados Señores accionistas,
THE ENGLISH SCHOOL OF ASTURIAS, S.A.
El Órgano de Administración de la sociedad THE ENGLISH SCHOOL OF ASTURIAS, S.A., en
cumplimiento de las responsabilidades inherentes a su cargo convoca a los señores accionistas a la
Junta General Extraordinaria que se celebrará en Pruvia de Abajo, Llanera (Asturias), Finca La
Llosona, S/N, el próximo día 24 de mayo de 2019 a las 10,00 horas en única convocatoria, con
arreglo al siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1.- Cesar a uno de los actuales miembros del Órgano de Administración y, en consecuencia,
modificar la composición del Órgano de Administración.
2.- Facultar a la persona que se estime conveniente para elevar a público los acuerdos que, en
su caso, se adopten.
Siguiendo lo preceptuado en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, se pone en
conocimiento de todos los socios, el derecho de los mismos a solicitar y obtener de la sociedad, de
manera inmediata y gratuita, desde la fecha de la convocatoria, los informes y aclaraciones que
estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.
Asimismo, le recordamos que podrá ser representado en la Junta por otra persona, así como, la
posibilidad de asistir por videoconferencia siempre que se garantice la identidad del asistente, la
comunicación permanente entre ellos, con independencia de su localización, así como su intervención
y emisión de votos en tiempo real. Asimismo, y para el supuesto de asistencia por medios telemáticos,
le recordamos que aquellas intervenciones y propuestas de acuerdos que tengan intención de formular
deberán remitirse a la Sociedad con anterioridad al momento de constitución de la Junta.
Esperando que la presente información le resulte de interés, teniendo la misma consideración de
convocatoria de Junta General de Accionistas rogamos su asistencia.
Pruvia de Abajo, Llanera (Asturias), a 23 de abril de 2019.
D. Alejandro-José Monzonís Marín.
Presidente del Consejo de Administración.

